BD 70/75 W Classic Bp
Fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp con depósito de 75 litros y
cabezal de cepillos de doble disco. Muy fácil de manejar y apta para una gran diversidad de
usos.
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Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga
vida útil
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Equipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de



Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.

Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.

Concepto de manejo especialmente sencillo

4

Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada
necesidad

Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios.



Diseño compacto y robusto

conjunto.

Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con
baja cuota de fallo.
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Elementos de control codificados por colores para un manejo sencillo
y tiempos de aprendizaje cortos.

Posibilidad de elevación de la presión de apriete de 30 a 50 kilogramos en función de las necesidades.



Menor presión de apriete para suciedad ligera y suelos delicados.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BD 70/75 W Classic Bp
 Componentes extremadamente robustos y de larga vida útil para
aplicaciones en condiciones de trabajo duras

 Concepto de manejo muy sencillo e intuitivo
 Con probada tecnología de cepillos circulares (cristal doble)
Ref. de pedido

1.127-013.0

Código EAN

4054278482736

Ancho útil de los cepillos

mm

705

Ancho útil al aspirar.

mm

1030

Máximo rendimiento en superficie

m²

3195

Depósito de agua limpia/sucia

l

75 / 75

Presión de apriete de cepillos.

g/cm² / kg

20,4 – 34 / 30 – 50

Velocidad de rotación de cepillos.

r.p.m.

180

Capacidad

W

máx. 1850

Peso (con accesorios).

kg

110

Dimensiones (la. × an. × al.).

mm

1445 × 750 × 1065

Tensión de la batería

V

24

Capacidad de las baterías

h

máx. 4

Equipamiento
Cepillo circular



Fact

–

Dose

–

Potente tracción




tobera, acodada

 Incluido en el equipo de serie.
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Características técnicas

BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0

1
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Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos circulares para BD

 Incluido en el equipo de serie.

1 4.905-010.0

medio

355 mm

rojo

2 4.905-011.0

muy blando

355 mm

blanco

3 4.905-012.0

blando

355 mm

natural

4 4.905-013.0

duro

355 mm

negro

1 unidades
1 unidades
1 unidades
1 unidades

Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.
Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los
recubrimientos del suelo delicados.
Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir
recubrimientos del suelo rugosos.
Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo
de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.






 Accesorio opcional.
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Cepillo circular

BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0

1

2

3

4

Grado de
dureza / Tipo
Ref. de pedido de cepillo

Diámetro

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Cepillos de esponja
Cepillo de esponja

1 6.369-002.0

semiduro

356 mm

verde

2 6.369-001.0

duro

356 mm

negro

5 unidades
5 unidades

Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza

a fondo y la eliminación de suciedad resistente.
Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a
fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad 
especialmente resistente.

1 unidades

Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero también puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de
disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los

discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor
del disco del cabezal de limpieza D 65. Se requieren 2 unidades.

2 unidades

Disco de melamina blanco para la limpieza de mantenimiento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como

gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros.
También se puede utilizar para retirar películas de suciedad.

Platos impulsores

3 4.762-590.0

335 mm

Disco de melamina

4 6.371-021.0

356 mm

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Plato impulsor de almohadillas
STRONG

gris /
blanco
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Almohadillas de melamina

BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0

1

2

4

Ref. de pedido Longitud

Color

Cantidad

Precio

Descripción

Accesorios para la limpieza manual
Kit para limpieza manual con
portamopas
Kit de gancho universal

1 9.753-023.0

Soporte de tobera

3 9.753-088.0

1 unidades

Estación de dosificación de detergente DS 3

4 2.641-811.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

2 4.070-075.0

1 unidades
1 unidades

Fijación al equipo para llevar una fregona.



Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de
la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher.
Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras 
(por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en
el equipo.
Soporte para tobera: El soporte de acero se coloca en los
carriles Home-Base de la fregadora-aspiradora y permite el 
almacenamiento y el transporte seguro de la tobera.

Consejos de dosificación
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Se puede conectar directamente al grifo de agua. El detergente llena el depósito de agua limpia en una concentración

ajustable. Compatible con el JDM para el sistema de llenado.
Incluye bloqueo antirretorno (según la norma DIN EN 1717).

BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0

2

Ref. de pedido Longitud

Diámetro

Cantidad

Precio

Descripción

Otros juegos de montaje
Kit de montaje de parada de emergencia

1 2.644-139.0

1 unidades

Accesorio rodillos deflectores
apilados tobera

2 4.035-619.0

2 piezas

Luz de aviso giratoria

3 2.644-140.0

1 unidades

 Incluido en el equipo de serie.

 Accesorio opcional.

Kit de montaje para colocar un botón de parada de emergencia, mediante el cual se puede detener completamente la

fregadora-aspiradora. Restablecimiento sencillo del botón
para reanudar el funcionamiento.
Rodillos deflectores adicionales que no dejan marcas para el
montaje en los extremos de la tobera. Evitan de manera

efectiva, por ejemplo, que la tobera se enganche en palés o
patas de estanterías.

Lighting/RKL mounting kit
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Para aumentar la seguridad en el trabajo en condiciones de
iluminación adversas: la lámpara de advertencia omnidirec
cional sin deslumbramientos aporta luz a la oscuridad y
ayuda al usuario durante el servicio.

BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0

1

2

3

Ref. de pedido Cantidad

Tensión de la
batería

Capacidad de
Tipo de
la batería
baterías Precio

Descripción

Baterías
Kit de baterías

1 2.815-092.0

4 piezas

24 V

170 Ah

2 2.815-091.0

2 piezas

24 V

115 Ah

3 4.654-012.0

1 unidades

24 V

4 2.638-162.0

3 piezas

5 2.638-198.0

3 piezas

no requiere
mantenimiento
no requiere
mantenimiento

Kit de baterías con 24 V de tensión y 170 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres

de mantenimiento.

separada

Cargador de 24 voltios especialmente adaptado al kit de
baterías de 24 voltios (n.º de ref. 4.035-388.0) con capacidad de carga de 170 Ah.

Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres

de mantenimiento.

Cargadores
Cargador



Accesorios para baterías

 Incluido en el equipo de serie.

Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.

Incluye 3 cables de conexión.
Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo.

Incluye 1 cable de conexión y 2 distanciadores.

 Accesorio opcional.
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Kit de montaje de baterías

